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Received:_____________
Qualified:_____________

BRUSH UP

Brush Up:_____________
2316 S 24th Street ● Omaha NE 68108
Teléfono: 402-965-9201 ● Fax: 402-763-9308 ● Email: info@projecthouseworks.org
Por favor llame si tiene preguntas acerca de esta aplicación o nuestros servicios.
Visitas a la oficina únicamente con cita previa.

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION DEL PROPIETARIO
**TODOS los documentos deben ser enviados con su aplicación.
Si no recibimos TODOS los documentos con su aplicación, le revision y aprobación se va a retrasar
considerablemente.
**Por favor mande todo lo que sea aplicable a su caso. **
APLICACION llena en su totalidad.
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (2 MESES) de TODAS las cuentas (cheques,
ahorros, CD, etc.) de TODOS los adultos mayores de 18 años viviendo en la casa.
VERIFICACION DE INGRESOS de TODOS los adultos mayores de 18 años viviendo
en la casa. Mande todos los documentos de las personas que viven en su casa


Ingreso de Seguro Social: Carta de beneficios del presente año.



Salario/Manutención de niños: comprobantes de pago de 2 meses



Ingreso por Jubilación/Retiro/Pensión: Estado de cuenta actual mostrando la cantidad y fechas de pago (mensual, quincenal, semanal, etc.)



CUALQUIER otra fuente de ingreso (rentas, empleo propio, etc.): un estado de cuenta verificando la cantidad de ingreso.
DOCUMENTACION FINANCIERA para el aplicante y esposo(a).
Para acciones, bonos, cuentas de retiro (IRA, 401K, etc.) o cualquier otro activo con valor en efectivo, enviar un estado de cuenta con fecha de los últimos 2 meses mostrando
el valor actual
HIPOTECA — envíe el estado de cuenta actual

Estoy interesado en reparaciones y modificaciones gratis.
(Techos, Electricidad, Plomería, pisos, conversion de tina a regadera, barras)

Podemos pedir más documentos más adelante para verificación.
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INFORMACION DE LA RESIDENCIA
Aplicante: Nombre_____________________Inicial___________Apellido__________________________
Esposo(a): Nombre_________________________Inicial___________Apellido_______________________
Dirección:_______________________________________________________________________
Ciudad

, Estado ___________ Código Postal:_________________________

Teléfono (CASA):

Teléfono (CELULAR):______________________

EMAIL:____________________________________________________________________________
Mejor manera de comunicarnos Teléfono casa

Teléfono oficina

Fecha de Nacimiento: (mes/día/año)

Género:

Masculino

Email

EDAD:_____________________

Femenino

Estado Civil Por favor marque con círculo

Casado(a)
Contacto Alterno

Soltero(a)

Separado(a)

Divorciado(a)

Viudo(a)

(Amigo o pariente que viva en el área si tenenos necesidad de contactarlo)

Nombre: _________________________ Parentezco____________________ Teléfono__________________

La siguiente información es para datos estadísticos y
no se usa para propósitos de calificación.

¿Es usted veteran del ejército?

Sí

No

¿Esposo(a) de veterano del ejército? Sí No

Rama del ejército

Años de servicio_______

Rama del ejército:

Años de servicio_____

Discapacidades Físicas
¿Tiene usted o su esposo(a) alguna discapacidad que limite los movimientos dentro de su casa? (Por favor
describa)
____________________________________________________________________________________
Categorías Etnicas
Marque Una:
Hispano ó Latino
No Hispano ni Latino
Categorías Raciales

Marque las
necesarias

Nativo Americano ó Nativo de Alaska
Asiático
Negro ó Afro-Americano
Nativo de Hawaii u otra Isla del Pacífico
Blanco
Otra
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INGRESO Y ACTIVOS
INGRESOS Y ACTIVOS DEL APLICANTE

**Haga una lista de todos los ingresos y activos del aplicante. **Entregue todos los documentos.
Activos Aplicante

Cantidad Mensual Bruta

Ingreso de Aplicante

Valor Actual

Seguro Social

$

401K / IRA

$

Jubilación/Pensión

$

Acciones/Bonos

$

Salario/Sueldo

$

Ahorros

$

Otros Ingresos

$

Otros

$

INGRESO MENSUAL TOTAL

$

VALOR ACTUAL TOTAL

$

OCUPANTES DE LA RESIDENCIA

Enumere todas las otras personas viviendo en la casa.
**Si es mayor de 18 años, incluya ingresos y documentación
** Si necesita más espacio, por favor pida otro formulario en nuestra oficina.
Nombre

Relación

Fecha Nacimiento Tipo de Ingreso

Cantidad Mensual

POR CIRCULE LAS RESPUESTAS A CONTINUACION:

¿El título de la casa está en su nombre?

Sí No

¿Hay otras personas nombradas en el título de propiedad?

Sí

No

Sí—nombres de las personas en el título______________________________________
¿Existe algún procedimiento legal en contra de su propiedad de la casa?
¿Tiene algún tipo de hipoteca en la casa?

Sí

Sí No

No

Sí—envíe su estado de cuenta mensual
¿Vive usted en la casa?

Sí No

¿Está planeando quedarse en la casa?
¿La casa es móvil o pre-fabricada?
La casa es de:

Un nivel

Sí No

Sí No

Un nivel y medio

Dos niveles

Tres niveles

¿Es usted propietario de casas o terrenos, además de la casa en que vive?
¿Tiene Seguro en su vivienda?

Sí

Sí No

No

Nombre de su compañía de seguros:________________________________________
¿Por cuántos años ha sido dueño de la casa?__________
¿Cuántas habitaciones hay en la casa? _________
¿Cuál es el nombre de su vecindario?____________________________________
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POLITICA ANTI-DISCRIMINATORIA
Project Houseworks no discrimina ni discriminará en base a raza, color, religion (credo), género, orientación
sexual, edad, nacionalidad (ancestro), discapacidad, estado civil o estado militar en ninguna de sus actividades u operaciones. Estas actividades incluyen, pero no se limitan a contratación o despido de personal, selección de voluntarios y proveedores, y la provision de servicios. Estamos comprometidos a proveer un ambiente de inclusividad y de bienvenida para todos los miembros de nuestro personal, voluntarios, subcontratistas, proveedores y clientes.

AUTORIZACION FOTOGRAFICA Y LIBERACION DE RESPONSABILIDAD
Por este medio entrego a Project Houseworks todos los derechos, propiedad e interés de todas y cada una de
las imágenes, videos y grabaciones de audio hechas por Project Houseworks. Estoy dispuesto a que me tomen fotos y graben mi voz y doy permiso a Project Houseworks para utilizer mi foto, mi voz y alrededores físicos, sin ninguna restricción para los propósitos de este proyecto, ya sea impreso, proyectado, en sitio electrónico, video o cualquier actividad futura de publicidad.
Expresamente libero a Project Houseworks o sus representantes o a cualquier institución transmitiendo o exhibiendo mi foto o voz, de cualquier reclamo que se origine por su uso o distribución.
Acepto a sur totalmente responsable de mi participación y brindo a Project Houseworks o sus representantes
la liberación de cualquier responsabilidad, o pérdida de gastos derivadas del uso de mi foto o mi voz. También
acepto el uso de mi voz y/o mi foto, y otro material acerca de mí para uso promocional, publicidad o propósitos
organizacionales.

DECLARACION DE AUTORIZACION DE LIBERACION DE RESPONSABILIDAD
El/Los aplicante(s) que firman abajo (“Aplicante”), declara que ha leído y entiende la aplicación de Project
Houseworks (“Aplicación”) y que la información provista es cierta y correcta según lo major de su conocimiento. El aplicante hace saber y acepta que si cualquier información provista es falsa, equivocada o engañosa, que la aplicación será anulada en su totalidad y descalificará al aplicante del proceso de selección de
Project Houseworks. Además, el aplicante acepta y autoriza a Project Houseworks, sus agentes, empleados
y representantes a: (a) distribuir, compartir y usar cualquier información del aplicante, y a verificar y/o confirmar la veracidad de dicha información; (b) ayudar y/o habilitar a Project Houseworks a evaluar para la aprobación o selección la aplicación del aplicante y (c) a distribuir y compartir toda la información que el aplicante
provea con otras organizaciones de servicio comunitario que pudieran beneficiar al propietario de la vivienda. La aplicación original puede ser retenida aún y cuando la misma no sea aprobada.
Entiendo que, al llenar esta aplicación, estoy autorizando a Project Houseworks a evaluar mi necesidad actual para el programa de reparaciones.
Entiendo que la evaluación va a incluir una evaluación interior y exterior de la vivienda, y podría incluir verificación de empleo y verificación del título de propiedad de la casa..

X___________________________________
Firma del Aplicante

Fecha

______________________________________
Nombre del Aplicante

x_________________________________
Firma del esposo(a)

Fecha

_______________________________
Nombre del esposo(a)

Fecha
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